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FEDERACION DE IGLESIAS EVANGELICAS 

VALDENSES 

i 

Estimados hermanos en el Señor: 

Invitados por la Comisión Ejecutiva a redactar esta circular, lo hacemos encabezándola con la orden que Jesús 
dió a sus discípulos en el momento solemne en que ascendía al cielo: “me seréis testigos”. Esta orden ha sido presen¬ 
tada a los cristianos de generación en generación, como un deber sagrado. ¡Tocia criatura humana que tiene el privi¬ 
legio de haber experimentado en su corazón que Dios es un Padre de amor — como nos lo reveló Jesucristo — debe 
sentirse llevada a dar su testimonio cristiano, apresurando el día en que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús! 

Un deber de gratitud nos lleva a ser testigos: si pensamos en lo que Dios hizo para nosotros dándonos a su 
Hijo. Los sanados por el Maestro de Galilea, y los apóstoles no pudieron hacer a menos de dar su testimonio, y nosotros 
— así como nos sentimos llevados a ayudar a quien sufre o está en peligro — seríamos grandemente culpables no 

- dando nuestro testimonio cristiano. ¡ Cuántas vidas que se consideran inútiles, cuántas que son hostiles a la sociedad 
y cuántas reacias a la religión, hallarían bella y santa la existencia y se pondrían al servicio del Salvador — si todos 
fuéramos testigos fieles de Cristo! 

Los primeros discípulos de Jesucristo, luego de recibir la virtud del Espíritu Santo, se sintieron fortalecidos y 
guiados para ser testigos, afirmando — aún a costa del sacrificio de su vida — “no podemos dejar de decir lo 
que hemos visto y oído”. 

Su obediencia, su entusiasmo y su fe emanaban del calor de su persuasión. Su vida “por el poder de lo alto” 
no estaba en contradicción con su predicación. Imitadores de Cristo obtenían conversiones por el ejemplo de su vida, 
caracterizada por la humildad, la devoción y el sacrificio. 

Tengamos además presente, que tan solo luego de 10 días de oración y ruego “unánimes juntos”, habían re¬ 
cibido al Espíritu Santo por lo que obraban sobre las voluntades, convencían las inteligencias, daban ejemplos 
de virtudes, sojuzgaban los coraoznes: ¡ ERAN TESTIGOS! 

El testimonio cristiano lo debemos dar nosotros también en cualquier lugar o circunstancia y por todos los 
medios para que nuestra predicación viviente atraiga a otros. Frente a la urgencia y a la vastedad de la tarea, 
no podemos repetir pusilánimes que el ideal cristiano es algo lejano, sino que convencidos de la necesidad de una 
radical transformación espiritual de la sociedad humana, hemos de cumplir con la orden que Dios dió a cada uno 
de nosotros: SER TESTIGO FIEL! 
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T>a necesidad del testimonio la vemos a nuestras puertas, cerca dé nuestros hogares, en nuestra patria. Las 

florecientes y progresistas colonias val-densos lian sido 'beneficiadas por los pueblos vecinos donde realizan sus 
transacciones comerciales, pero a esos pueblos, villas y ciudades, nos toca hacerlos partícipes de nuestra he¬ 

rencia espiritual. ¡Lista delante de nosotros la obra de evangeliza don!. 
Entre otras prima hoy Ja de. «Juan L. Lacaze (Puerto del Sauce). Iniciada hace poco más de tres años, sigue 

desarrollándose exitosamente; los cultos son bien concurridos, hay una floreciente Escuela Dominical, unos vein¬ 
ticinco catecúmenos, una buena Liga Femenina y pronto se esperan organizar mayores actividades juveniles. ¡Tan¬ 

tas bendiciones nos llenan de gozoso agradecimiento al Todopoderoso! 
La obra de Juan L. Lacaze es un testimonio de los Valdenses, y ha podido emprenderse gracias a generosos 

hermanos. Sin embargo ella precisa vuestra constante simpatía cristiana, y todavía el aporte de los que quieren 
ser testigos fieles de Cristo. Sobre el Templo Evangélico, queda una deuda de unos DOS MIL PESOS, suma algo 

inferior a la tercera parte del costo de la edificación. 
Por decisión de la última Conferencia de nuestras Iglesias, la Comisión Ejecutiva distribuye esta circular, 

que acompaña con un correspondiente sobre, para la colecta, a todas las familias del Distrito, a fin de que se cancele 

de una vez esa deuda. 
¡Que nadie deje de dar un último y generoso aporte para cpie no queden deudas sobre un local donde se predica 

el Evangelio de salvación. No dudamos de que los hermanos Valdenses rioplatenses — que disfrutan del precioso pri¬ 
vilegio de vivir en un oasis de paz y progreso -— mientras el mundo está hoy abismado en los horrores de la guerra, 
responderán al llamado que su Iglesia les formula en el nombre de su Jefe, con el desprendimiento y la esponta¬ 

neidad de FIELES TESTIGOS DE CRISTO! 
En nombre de los hermanos de Juan L. Lacaze, que hoy ya participan en parte de los privilegios que hemos 

gozado y gozamos de la obra evangélica — y que de por sí no tienen los medios materiales para tener un Templo 
libre de gravámenes financieros — agradecemos desde luego vuestra preciosa cooperación y os saludamos fra¬ 

ternalmente en el Señor. 
Emilio II. Ganz, Pastor. 

Colonia Cosmopolita, agosto l.° de 1943. 

Estimados hermanos en Cristo: 

La Comisión Ejecutiva — cumpliendo con el mandato ente le encomendara la última Conferencia de Distrito, de 
organizar una colecta a efectuarse en nuestras distintas Iglesias para la cancelación de la deuda que pesa sobre la 
construcción del Templo de Juan Lacaze — eligió a tai efecto la fecha dej 15 de Agosto. 

En ese día en que nuestros hermanos de Italia acostumbran reunirse en alguna hermosa altiplanicie de los Va¬ 
lles para recordar el espíritu de fidelidad de los padres y para fortalecer, en una atmósfera de comunión fraternal 
su fervor evang dístico, jos Valdenses Sudamericanos, que deseen seguir la más noble tradición misionera de su 
Iglesia, están invitados a dar su generoso aporte para una de las más hermosas obras de evangelización de este 
Distrito. 

Algunos hermanos ya habían contribuido para ese fin en otra oportunidad: no dudamos que, frente a los hechos 
expuestos con tanta eficacia por el Paitar de Cosmopolita, ellos querrán renovar su ofrenda, con alegría dé corazón. 
Mientras hoy día en el mundo el furor de la guerra destruye tantos Templos, ¡cuál privilegio el nuestro de po¬ 
der contribuir para una construcción. ...! 

¡Que el Señor bendiga nuestra ofrenda! 
Os saluda fraternalmente en Cristo, 

Juan Tron 
Presidente de la C. Ejecutiva 

Dolores, agosto Id de 1943. 

Meditación 

“El reino de loá cielos e.s setao- 

jante -a la levadura”... (Mat. 13:33) 

La ciencia, cuyos progresos — dijo opor¬ 
tunamente el Pastor Daniel Armand Ugon — 
“la verdadera fe favorece y fomenta”, ha 
llegado a afirmarse sobré sólidas bases, Ine¬ 
go de Una lucha milenaria en Contra del 
obscurantismo. En ella la humanidad con¬ 
fía — y con razón — una buena parte de 
su bienestar. Una de sus ramas, la micro¬ 
biología, tiene delante de sí un vastísimo 
campo de estudio. Ella nos entera de la 
lucha constante de los seres microscópicos, 
benéficos los unos y maléficos los otros, y 

que tanta trascendencia tienen en la es¬ 
tructura de los organismos de seres supe¬ 
riores, determinando el vigor, la enferme¬ 
dad y la muerte en plantas, en animales y 
en el hombre! 

Al estudiar las levaduras y fermentos, 
nos enteran que son colonias de microbios, 
que mantienen concentrada sn virulencia pa¬ 
ra inocularla luego en las materias orgáni¬ 
cas con las que entran en contacto. Las 
levaduras son pues ambientes de cultivo de 
donde la vida se propaga con extraordina¬ 
ria intensidad. 

La parábola de Jesús nos enseña que el 
Evangelio de salvación tiene una influen¬ 
cia análoga en la de la levadura, en el 
ser humano y en la masa social. 

Consideremos ante todo al individuo, par¬ 
te infinitesimal de la masa, humana, pero 
primer campo de acción del Evangelio. En 
esto seguiremos el método de Jesús, quien 
queriendo regenerar al mundo, tomó una 
docena de hombres sobre los que — du¬ 
rante años — tuvo una influencia particu¬ 
larmente fuerte, para compenetrarlas ,de 
su espíritu y transformarlos a su imagen. 
Y cuando más tarde los apóstoles a su vez 
—- cumpliendo con la orden del Salvador 
de doctrinar a todos los pueblos —predi¬ 
caron el Evangelio, trabajaron para conse¬ 
guir conversiones individuales. Ese Evan¬ 
gelio se propagó lentamente como la leva¬ 
dura. Ese método apostólico, es el método 
evangélico por excelencia, por el cual se 
obra directamente sobre el individuo, se acla¬ 
ran los espíritus, se tocan los corazones, 
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se llevan las almas al arrepentimiento, a 
la fe personal v a la santificación. El Evan¬ 
gelio penetrando en una vida humana, obra 
del mismo modo de la levadura en la ma¬ 
sa. 

La levadura es un cuerpo ajeno, intro¬ 
ducido en la masa. La masa no la produce, 
sino la recibe. Por si misma la masa no leu¬ 
da, precisa una intervención exterior. Así 
las almas no pueden llegar a la vida divina, 
aún en medio de nuestra sociedad cristia¬ 
na y nuestras congregaciones, por un desa¬ 
rrollo interior —- precisan recibir el Evan¬ 

gelio. Por eso no nos cansamos en insistir 
sobre la importancia de la educación cristia¬ 
na. Poda predicación, tiene en sí un poder 
de fecundación espiritual, que penetra en 
las almas, y por el poder del Espíritu San¬ 
to produce el nacimiento del nuevo hombre, 
y favorece ese cambio de rumbo en la vi¬ 
da que llamamos la conversión. 

Cabe preguntarnos ¿si un principio nue¬ 
vo, el Evangelio;, ya ha irrumpido en noso¬ 
tros para transformar nuestra vida? Si 
nuestros niños están en contacto con esa 
levadura? ¡Tan solo a esa condición sere¬ 
mos ciudadanos del reino de los cielos! 

De otra parte la levadura es un cuer¬ 
po esencialmente asimilable; la masa es 

ávida de levadura que transforma todas sus 
moléculas. La levadura, es substancia pa¬ 
recida a la masa, en la que fermenta una 
una vida especial, y esa vida se propaga a 
la masa! Así el alma humana es ávida 
del Evangelio, y el Evangelio — predicado 
y particularmente el vivido por el cristia¬ 
no — obra en las almas y les permite vi¬ 
vir una vida más rica, másl saiin, y de 
naturaleza divina. El apóstol Pablo que 
había- realizado esa transformación espiri¬ 
tual pudo decir: “no vivo ya yo, más Cris¬ 

to vive en mi”. 

Por último observamos que la levadura 
leuda toda la masa, tal es la acción lenta, 
segura, poderosa del Evangelio: penetra en 
todo nuestro ser! El corazón transformado 
no será ya centro de intereses egoístas, si¬ 
no generador de generosidad, renunciación 

y espíritu de sacrificio. La mente tendrá 
delante de sí nuevos horizontes, verá hom¬ 
bres y cosas bajo un aspecto distinto. El 

cuerpo mismo — “templo del espíritu’, 
será beneficiado en sus sensaciones e ins¬ 
tintos. Las horas de trabajo, como las de 
diversión, los días de la semana como los 
domingos cambiarán de aspecto. Todas las 
manifestaciones de la vida serán influen¬ 
ciadas: anhelos, sentimientos, pensamientos, 
palabras, acciones; hasta la misma muerte 

se presentará de manera distinta. 
Todo, en una personalidad cristiana ha 

cambiado bajo la. influencia del Evange¬ 
lio* 1: “las primeras cosas son pasadas, son 

nuevas todas las cosas”. 

.Cristo al mirarnos podría exclamar co¬ 
mo otrora: “una cosa te falta”, algo en 
tí no ha sido leudado, transformando! Y 
esa felicidad, esa bienaventuranza que .año¬ 

ras, es la retribución de la armonía inte¬ 
rior, de la unidad moral y espiritual abso¬ 
luta. Dejemos obrar la levadura del Evan¬ 
gelio para que cumpla su obra de regene¬ 
ración, seremos entonces realmente dicho¬ 

sos! ; 1; 

La parábola de la levadura simboliza la 
acción intensiva del Evangelio, su pene¬ 
tración gradual en la masa social. 

Jesús no protestó ruidosamente en contra 
de las instituciones imperfectas, de las le¬ 
yes inicuas, de las constumbrtes bárbaras 

¡Dio el ejemplo del sacrificio de sí mismo; 
dió al mundo aquéllos principios — más 
tarde desarrollados por los apóstoles — 
que debían con el correr del tiempo — (y 
cual levadura irresistible) — mover y re¬ 
volucionar a la sociedad antigua. 

Quién recorra los Evangelios y las epís¬ 
tolas apostólicas observará como abundan los 
gérmenes de vida nueva: “No lmy Judío, 
ni Griego; no hay siervo, ni libre; no hay 
varón, ni hembra.: porque todos vosotros 
sois uno en. Cristo”. ¡Es la igualdad en¬ 

tre los hombres, y entre los sexos! 
¿Quién es mi prójimo? A esta pregunta 

de un Doctor de la ley, Jesús contesta con 
la parábola del buen Samaritano! 

“Hay de aquel escandalizare a alguno 

de estos pequeños” ■— ¡Es el respeto de¬ 

bido a los niños! 
“El que de vosotros esté sin pecado, arro¬ 

je contra ella la piedra el primero” — 
A la mujer caída no se le condena se le 

ayuda a levantarse! 
“El que quisiere entre vosotros ser M 

primero, será vuestro siervo” - ¡ La gran¬ 

deza está en el servicio a los demás; la 
superioridad en la renunciación! 

“Todos los que tomaren espada, a es¬ 
pada perecerán” — Es la condenación del 

duelo, de la guerra! 
“Un mandamiento nuevo os doy: como 

os be amado, que también os améis los unos 

a los otros”. 
¡ Es la promulgación de la ley de amor! 
Estas palabras inmortales, que tienen e'/i 

sí un poder de transformación, de pro¬ 

greso, han sido depositados por el Maestro 
y por sus discípulos por entre los abusos, 
las iniquidades, las violencias de, la so¬ 

ciedad humana, como cartuchos de dinami¬ 
ta en los cimientos de un edificio condena¬ 
do a la demolición. La levadura surtió efec¬ 
to, y sigue dándolo.. . a pesar de las apa¬ 
riencias contrarias... Por cierto la tarca 
no ha sido terminada, y comparando las 
realidades obtenidas en la masa social 
que lleva huellas del pensamiento, de la con¬ 

ciencia y del amor de Cristo eon los 
principios formulados en el Evangelio, nos 
sentimos profundamente humillados. 

Infancia amenazada en su poder inocente. 
Sentimientos de odio, celosía, venganza, 
egoísmo, competencia sin contralor. No hay 
allí una masa presa de fermentos inicia¬ 
les y que precisa la intervención de la le¬ 
vadura del Evangelio que provoque el 
desarme moral, previo a vida renovada en 

Cristo Jesús? 

“Limpiad pués la vieja levadura — di¬ 
ce el apóstol Pablo — para que seáis nue¬ 

va masa .. . porque nuestra pascua que es 
Cristo fué sacrificada por nosotros”. 

Nuestro deber como cristianos es de coo¬ 
perar con todas nuestras energías1 a la obra 
del Espíritu: obrar con mayor rectitud, 
mayor desinterés, con mayor generosidad de 
alma, y por decirlo todo, con una comu¬ 

nión más intensa con el hombre del Gct- 

semaní y del Calvario, que sufrió y mu¬ 

rió para 1.a salvación del mundo. 
Toda reforma exté':or y social será ilu¬ 

soria y llevará a desengaños y catástrofes 
si la levadura del Evangelio no obra para 
las conversiones individuales, las reformas 

morales. 
¡Trabajemos, oh cristianos, para la di¬ 

fusión del Evangelio; seamos evangelios vi¬ 
vientes; un poco de levadura que leude al¬ 
gunas moléculas de la gran masa social! 

POR COPIAS A MAQUINA 
TRATAR CON 

OSCAR R. DAVYT 

COLONIA VALDENSE 

SASTRERIA MONTEVI DEANA DE 

JAIME WEIGENSBERG 
Se trasladó a la Calle T. y Tres casi frente 
al Banco Rpca. — Ofrece grandes rebajas 
en artículos de hombres, trajes palm- 

beechs (blanco o en colores a $ 14.50) 

NUEVA HELVECIA. 

• n bb n n na bb k m be n va a ss m es ■§ m aa asi es ob ■■ n m ■§ m ■■ n ■§ M M I 

j AMIGO EVANGELICO: 
Cuando üd. y su flia. estén de 

J paso por Montevideo, recuerden 
\ que en “El HOGAR’’ del Ejército 

de Salvación encontrarán buen alo¬ 
jamiento a precios módicos. 

Ambiente familiar 
No dejen de hacernos una visita. 

• Director: Mayor 
i Hilamar Gruer y Sra. 

i Calle Ituzaingó 1522 (entre Cerrlto 
y Piedras) Te/éf. 8 25 46 

CASA ZIMMER Y ROBERT 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

Técnicos especializados en todo lo pertene¬ 

ciente a instalaciones, reparaciones en ge¬ 

neral de electricidad y Radio. 

Venta do artefactos eléctricos y del insu¬ 

perable Receptor de Radio “Valdense” 

COLONIA JVALDENSE 

1 mw——■—— 

! EDUARDO F. VAZQUEZ LEDESMA 
i 

¡ NEGOCIOS RURALES 
■ 
i 

Teléfono 33 Tarariras 
■ 
l 
í JOAQUIN SUAREZ COLONIA 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía PúbliGa en Joaquín Suárez 
DEL ESCRIBANO 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende todos los días de 8 a 12, menos loe 
Sábados 

J^r. JOSE MARIA GARAT. — M&diclna general. 

— Joaquín Suárez (Departamento Colonia). 

Estación Tarariras. 

D 

D 

r. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

r. G. AGUIRRE VERA. — Médico Clniji-no. 
Ombúes de Laralle. 

TAr. HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 
Partero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 

les. — Ombúes de Davalía. 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cimgia 
Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

TAr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge- 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

TAr. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo- 
U nia Valdense. 

T UIS ALBERTO BONJOUR.— Dentista.— Oon- 
sultas todos los días hábiles. — Colonia 

Valdense. 

EN MONTEVIDEO: 

jC' RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
sandú 1840 bis. — 25 de Mayo 523, 6.* piso. 

Montevideo. — Atiende los sábados de tarde en 
Colonia Valdense. 

TAra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci- 
rujano. —Enfermedades de señoras y niña* 

Rio Braaco, 1540. Montevideo. 

lAr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Colonia 882. Montevideo. 

TA r- EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 87582. 

TAr. ADRIAN CORONEL VERA. — Méd'co- 
Cirujano. — 8 de Octubre 3979, U. T. E.: 401291 

Montevideo. 

TAr. RUBEN ARMAND - UGON. — Oculista. — 
Ciudade’a 1432. — U.T.E. 81793. — ion. 
tevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

"C1 RANCISCO BARREDO LLUGAIN. — Ercrl- 
A baño. — Rosario O. 

TAr. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hos- 
pital Rosario. — Cirugía Dentó-Maxilar. — 

Ituzaingó 380. — Rosario O. 

TAr. ORESTES BOUNOU8. — Médico Cirujano. 
1 ' Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica- 
Rosario (Colonia. R. O.). 

U RANCISCA RUSSI DE LUIBICICH. — Par- 
A tera. — Recibe pensionistas y consultas a to¬ 
das hora®, S* va a domicilio. — Hueva Helrveijl 

ATIENDE 
TA r. MAXIMO A. KARLEN. — Médico cirujano 

Jefe de Clínica Quirúrgica de Hospital Ma- 
ciel. — En N. Helvecia: Martes y Viernes de 10 
a 18 h. En Montevideo: Lunes, miércoles y jueves 
de 16 a 18 h.-^Av. 18 de Julio 1445. U. T. E. 84532 

“Ocupémonos en nuestra, sialvación con 
temor y temblor”, recordando las palabras 
de Jesús a Simón Pedro: “Satanás os ba 
pedido para zarandaros como a trigo, más 

yo he rogado1 por tí que tú fé no falte: y 
tú, una vez vuelto, confirma a tus herma¬ 
nos”. 

“Ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo J. — dice S. Pablo — los 
que no andan conforme a la carne, más 
conforme al espíritu”. 

E. H. G-z. 

-ooo- 

Templo de Juan L. 
Lacaze 

Hemos recibido un detallado informe acer¬ 
ca del resultado de la colecta realizada en 
el correr del -año 1941 para la adquisición 
de un terreno con edificio en el pueblo de 
Juan L. Lacaze, le que haibía luego de ser 
reformado, adaptándolo para ser usado co¬ 
mo el primer Templo Valdense en dicha 
localidad. Copias de este informe lian sido 
remitidas a todas las Iglesias Val densos, en 
cantidades suficientes para ser distribuidas 
a cada uno de los contribuyentes. 

Recomendamos especialmente la lectura de 
dicho informe a nuestros lectores, ahora 
que estamos al comienzo de un segundo y 
definitivo esfuerzo para la cancelación total 
del gasto entonces realizado. Como se infor¬ 
ma más arriba, el primer esfuerzo alcanzó 
tan sólo a cubrir unos dos tercios del total 
de lo que se necesitó invertir. Es seguro que 
los que ya han contribuido anteriormente, 
y más aún aquellos- que no tuvieron en¬ 
tonces la oportunidad de hacerlo, querrán 
que con esto esfuerzo quede totalmente can¬ 
celada la deuda. 

En la imposibilidad material de publicar 
dicho Informe, damos a continuación un 
resumen del mismo, conteniendo las contri¬ 
buciones de cada Iglesia, y el Balance: 

Datos sobre la cc-ntruccion del T¡emplo 

de Jijan Lacaze 

L9. — Resumen de los contribuciones-. 

Iglesia de Cosmopolita .... $ 1,593.50 
Colonia Valdense . 644.78 

’ Tarariras . 688.72 
0. de Lavalle . . . 394.— 
Miguelete. 225.50 

” San Salvador . 392.50 
Nueva Valdense . . 124.- 
Arroyo Negro . . 45.58 

Colectado en Montevideo . . !. 
o

 

” entre Diseminados . . 35.— 
Iglesia de C. Belgrano ... 11.55 

” ” Habla Francesa (B. 
Aires). 67.30 

Importe total de lo colectado . $ 4.472.43 

2.9 Balance General 

Entradas 

Sumas colectadas 
Intereses .... 

$ 4.472.43 
48.97 

Salidas 

Adquisición terreno y galpón $ 3.240.— 
Mejoras. 2.261.35 
Intereses. 470.50 
Muebles. 360.07 
Viajes y fletes. 110.33 
Gastos oficina y‘publ. informe 79.15 

Saldo deudor . . $ 2.000.- 

Total . $ 6.521.40 $6.521.40 

-000- 

La efemérides Suiza 

El l.9 de agosto recuerda otro aniversa¬ 
rio de la fundación de la Confederación 
Helvética — unión de algunos “cantones” 
para formar lo que había luego de ser la 
progresista nación Suiza, en el centro de 
Europa, baluarte del protestantismo, ejem¬ 
plo de- verdadera democracia, corazón com¬ 
pasivo y ciudad de refugio en los turbulen¬ 
tos años de guerra. 

No podemos menos que dedicarle en este 
día un pensamiento de reconocimiento por 
la gran obra de amor fraternal que está 
llevando a cabo para sus necesitados veci¬ 
nos, sin distinción do credos, nacionalidad o 
ideologías políticas. A millares acuden niños 
y refugiarlos de todas las edades en busca 
de un poco de paz, descanso, abrigo y ali¬ 
mento. Y sabemos que si algo aflige a los 
abnegados'ciudadanos d.e la peque,ña gran 
república, es solamente no poder hacer más; 
el tener que rechazar a muchos, por no po¬ 
derles suministrar el alimento que necesi¬ 
tan, el tener que abandonar cientos y mi¬ 
les de niños porque — de tan desnutridos 

que se bailan ya, sería desperdiciar ali'iftoji¬ 
to y tiempo que será mejor aprovechado 
por otros también necesitados. 

Y no se piense que los ciudadano-s sui¬ 
zos naden en la abundancia, y que estén 
dando a los necesitados de sus “sobras”. 
Porque, aunque tuviesen mucho dinero — 
y tenemos entendido que allí el promedio de 
riqueza personal es de los más elevados del 
mundo — la realidad es que los alimentos 
escasean también para ellos. Y es gracias 
a que hoy una familia renuncia a su tar¬ 
jeta de harina, otra a la de carne, y otra 
a la de manteca, etc., que se hace posible 
reunir alimento suficiente para dar duran¬ 
te unos tres meses una buena alimentación 
a los millares de niños llevados a tal fin 
de los países ocupados, los cuales vuelven 
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así mejor equipados para continuar hacien¬ 
do frente a las difíciles circunstancias por 
las que tienen que atravesar, para ser sus¬ 
tituidos en los comedores por otra tanda 
semejante de desnutridos. 

Sin duda alguna — como ellos mismos lo 
reconocen — Dios no exceptuó a ese pri¬ 
vilegiarlo país de las últimas guerras (en 
atención a sus propios méritos, sino con el 
fin de utilizarla para una vasta obra de 
ayuda universal. Y cabe señalar que Suiza 
no fué “rebelde” al llamado que Dios le di¬ 
rigió por medio de su privilegiada situa¬ 
ción, sino que se ha estado esforzando — 
en medio do circunstancias también difici¬ 
lísimas — de cumplir lo más fielmente po¬ 
sible la gran tarea asignada. 

¡Dios bendiga a la gran nación hermana, 
para que continúe siendo un medio de ben¬ 
dición, al mismo tiempo que de ejemplo de 

bondad y de desprendimiento para sus ve¬ 
cinos, y para nosotros todos! 

C. N. 

■OOO 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

Colonia Valúense. — Hemos pasado por 
una epidemia general de gripe, aunque fe¬ 

lizmente sin haber casos fatales. 
—El Pastor Juan P. Gonnet tuvo que 

someterse a grave operación en un sanato¬ 
rio en Montevideo. Desde el 30 de junio 
se retiró del servicio activo. 

—El 23 de septiembre próximo es el cin¬ 
cuentenario de la inauguración de nuestro 
primer templo, el de La Paz. En realidad 
fué la inauguración de las refacciones. En 
efecto en la asamblea de iglesia del 7 de 
agosto de 1869, presidida por el Modera¬ 
dor don Pedro Lantaret, que estuvo sola¬ 

mente ocho días en iS'ud América, se resol¬ 
vió que el templo de La Paz, cuyos traba¬ 
jos están paralizados por falta de fondos, 
sea terminado. En el año 1893 se cambió 
el techo que era de tejas, se hizo un piso 
de baldosas, revoque nuevo, pintura, cielo- 

raso de tablas y hasta los dos campanarios 
fueron remozados. El templo de La Paz es 
quizás el único de nuestros templos que tie¬ 
ne características de. tal. En pequeño es pa¬ 
recido al templo de Torre-Pellice, la capi¬ 

tal de los Valles. 
Allí es donde se reunieron nuestros prime¬ 

ros colonos, con su primer pastor, el señor 

Miguel Morel. 

Por eso nos parece que ese aniversario 
después de cincuenta años, no pasara inad¬ 

vertido . 

Tarariras, Riachuelo, San Pedro y 

Colonia. — Enfermos. —- Se encuentra algo 
delicada de salud la señora Luisa B. de 
Justet a quien acompañamos con nuestros 
mejores votos de restablecimiento. 

-—El hijito menor de los esposos Durand- 
Dalmas, de Tarariras estuvo enfermo de 
difteria: gracias a Dios ya se halla resta¬ 

blecido, , 

-—En Colonia fué operado de apendieitis 
el niño Melis Bertin de los esposos Beitin- 
Bouvier, de Riachuelo. 

—-Tuvo que someterse a leve intervención 
quirúrgica, en Rosario, la hermana doña Ma¬ 
ría G. Viuda de Avondet, de Tarariras. 

—Guardó cama unos días la señora Exil- 
da P. de Bertalot, de San Pedro. 

—Tuvo que someterse a asistencia médica 
la esposa del Vice-Presidente del Consisto¬ 
rio, señora María G. de Gonnet. , 

—En forma casi epidémica, se presentó 
este año la “gripe” siendo muy numerosos 

los hogares que lian tenido o tienen actual¬ 
mente enfermos: no han habido, gracias a 
Dios, casos de mucha gravedad. Acompaña¬ 
mos a todos nuestros enfermos con nuestra 
simpatía y nuestras oraciones. 

Nuevos miembros. — En un culto muy 
solemne fueron recibidos como miembros de 
nuestra Iglesia las señoras María Carmen 
B. de Pons y Juanita V. de Bertin y eh 
señor Marcelo Pacheco, los tres provenien¬ 
tes de la Iglesia Romana: el acto tuvo lu¬ 
gar en Colonia. 

Invocando sobre estos nuevos miembros de 
Iglesia las bendiciones del Altísimo, les de¬ 
seamos una actividad eficaz y una vida de 
gozosa consagración al servicio de la causa 

cristiana. 
Velada. — La Unión Cristiana de Tara¬ 

riras, organizó para el sábado 17 de julio, 
víspera del aniversario, patrio y llevó a ca¬ 
bo con todo éxito una Velada teatral en, 
la que fué llevada a escena la pieza cómica, 
mu!y ¡interesante por cierto, “Be casa el 
vasco Chaparra”. Felicitamos a todos los ac¬ 
tores por su feliz desempeño, destacándose 
entre ellos el señor Santiago Dalmas en el 
papel del “Vasco” que desempeñó con no¬ 

table éxito. 
Las reparaciones efectuadas al Templo de 

Tarariras estarán terminadas dentro de muy 
pocos días por lo que confiamos poder ce¬ 
lebrar los cultos en él, desde el segundo 
domingo de agosto: en ese culto pensamos 
proceder a la instalación de los miembros 
del Consistorio electos en la última Asam¬ 

blea de Iglesia. 
Los Cadetás de la Unión Cristiana de Ta¬ 

rariras están programando un te-espectácu¬ 
lo para el sábado 21 de agosto,: colaboran 
con ellos niños de la Escuela Dominical y 
algunos socios “mayores” y hacemos votos 
para que su iniciativa encuentre el apoyo y 
la colaboración generales. 

.5. I. 

Arroyo Negro. — Nacimientos. —- Los es¬ 
posos Joaquín Planchón y María Emilia Dal¬ 
mas recibieron con alegría la llegada de su 
robusto primogénito, al que pusieron ^ de 
nombre Jorge. ¡Dios bendiga el pequeñito 
y a los queridos hermanos Planchón! 

También el hogar de los esposos Humber¬ 
to Charbonnier y Julia Griot de Estación 
Algorfa, se lia visto aumentado por la Rc- 
bada de una nenita a quien pusieron de 
nombre: Mireya Indice. ¡Bendiga Dios este 

hogar también! 
Visitante. — Desde fines de junio, llegó 

a esta Colonia el hermano: Ernesto Griot 
de San Podro. Permanecerá algunas sema¬ 

nas entre los varios hijos que residen aquí. 
Velada. — La juventud de esta Iglesia, 

está ensayando el drama titulado “Don 
Gregorio el capataz” para llevarlo a escena 
la noche del II de agosto en la velada que 
se realizará a beneficio de la Unión Cris¬ 
tiana de la localidad. 

Se espera el concurso de muchos herma- 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PA1UZZA y Hno. 

“Rendez-vous” de Valdense» 

Bdo. de IRIGOYEN 1608.— BUENOS AIRES 

U. T. 25 - 6671 y 1785 

Comodidades para familias 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

LIBRERIA 

“Pastor MIGUEL MOREL” 
— MUEVO HORARIO — 

Se comunica al oúblico en aeneral. aue 
el horario de verano aue reairá a 
Dartir del Io de diciembre será: 

Lunes v- Jueves de 9 a 11 Lla¬ 
mamos la atención de nue este 

cambio también riae para 
horas de oficina de la Co¬ 
misión de Colonización 

v Soc S de Historia 
Valdense. 

MARCOS SAMOSKEVICH e Hijo 
MUEBLERIA - BAZAR - TIENDA 

Visiten la gran Mueblería y Bazar de Mar. 
eos Samoskevich e Hijo; amplio surtido, 
precios módicos; lustramos y llevamos a 
domicilio. — Sección Muebles y Bazar, es¬ 
quina la Plaza — Tel. 21. — Tienda y 
Zapatería esquina con, la Usina Eléctrica —• 
Telf. 175. — Lea en la vidriera antes de 

entrar M. Samoskevich e Hijo 

ROSARIO O. 

EMILIO ARMAND-UGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDEAU, 1878 

MONTEVIDEO 
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nos y amigos, puesto (pie el galpón gentil¬ 
mente concedido para ese fin por el her¬ 
mano Luis Polis, tiene capacidad para mu¬ 
cho público. 

É. M. P. 

Cosmopolita y Anexos : — El sábado 26 
de junio pp. pidieron la bendición sobre 
su enlace los esposos Ismael Víctor Mour- 
glia - Nilda. Delia Baridon. Renovamos a 
los noveles esposos nuestros mejores votos 

de abundantes bendiciones. 
El hogar de los esposos Baridon - Gar- 

diol, ha sido alegrado por la llegada de 

una nena. 
El hogar de los esposos Chauvie — Fé¬ 

lix ha sido alegrado por la llegada de un 
varoneito. Esta tierna criaturita estuvo al¬ 
go probada en su salud, cuando tenía tan 
solo un mes de edad, pero nos complace¬ 

mos en apuntar que va restableciéndose. 
A raíz del fallecimiento del anciano1 her¬ 

mano Sr. David Davyt de Tiarariras, y 
de la prematura desaparición del joven Jo¬ 
sué Benech de San Pedro, varias familias 
de la congregación quedaron enlutadas. Les 
hacemos llegar por estas líneas nuestra pro¬ 
funda simpatía cristiana. 

Desde hace varias semanas está en Cos¬ 
mopolita, en casa de la ahucia, el joven 
Saúl Klett — Pons, de Rosario (Santa Fe). 

Volvió de Montevideo la Srta. Yvonne 

Al lio. 
La Srta. Milita Beux ha sido llamada 

para hacerse cargo de la ayudantía de la 
Escuela de Riachuelo. Formulamos para esa 
apreciada educacionista, que ha dejado un 
óptimo recuerdo de actuación en la Escue¬ 
la Pública N.o 21 de Cosmopolita, los me¬ 
jores votos en su delicada misión en pro 

de la niñez. 
Piamos al mismo tiempo1 la bienvenida a 

la Sra. Delia. Rossel de Alonso que el 21 
de julio pp. se ha hecho cargo de la di¬ 
rección de la Escuela del Centro de Cos¬ 
mopolita. 

Han sido numerosas las familias de la 
congregación que fueron visitadas por la 
gripe; esta prueba, se presentó en general 
en forma benigna y los afectados pudieron 
pronto restablecerse. 

La Sra. Rosa B. de Schaffner que visi¬ 
taba a los suyos con el menor de sus hi¬ 
jos, tuvo también que pagar el tributo a 
la gripe. 

Estuvieron delicadas de salud la Sra. 
Margarita Constantin de Ncgrin, y la Sra. 
Enriqueta C., de Navache. Ambas se están 
restableciendo paulatinamente. A todos los 
probados en su salud hacemos llegar nues¬ 
tro voto de pronto restablecimiento. 

O. de Lavalle. — Enfermos. — Con¬ 
tinúa delicado de salud el secretario del 
Consistorio, Anciano Clemente Félix. Es¬ 
tuvieron algo enfermos, hallándose ya res¬ 
tablecidos, el diácono Pablo Bergcr, de S. 
Roque, y su esposa. Regresaron de Mon¬ 
tevideo, con su liijito Jorge reSjtabl.iecido, 
los Diáconos J. Augusto Félix y Sra. 

Xaclmientos. —- Dos nenas alegran los 
hogares de los esposos Luis S. Charlin — 
Ernestina Artas, de Campana, y de Wal- 
ter Ilugo Me ver — Ida Mcléndrez, de Om- 

búes. Un varón alegra el de los hermanos 
Esteban Geymonat B. — Eva A. Ugon. 

Próximo enlace. —: Para el sábado 28 del 
corriente ha sido fijado «1 enlace de los 
jóvenes Juan W. Rojas y Edelfrida Schus- 
selin. 

Unionistas. — La Unión Cristiana lo¬ 
cal está organizando una velada artística 
para fines del corriente; y su kermesse 
anual, para fines de setiembre. 

Lutos. — Dos fallecimientos ocurridos en 
el mes de Julio en C. Valúense, enlutan 
al hermano don Adolfo Rol and y a la se¬ 
ñora del Pastor, quienes han visto partir 

a sus padres para el Más Allá. 
Clases de estudio. — Con regular asis¬ 

tencia, han dado comienzo también en ésta 
clase® quincenales preparatorias para futu¬ 
ros predicadores, dirigidas por e.l Pastor. 

Culto en SanU Posa. — Se proyecta ce¬ 
lebrar un culto en casa del hermano Es¬ 
teban Peyrot, en S. Rosa, el domingo 29 del 
corriente (quinto domingo), a 1a. hora 14.30. 
Es de esperar que las alejadas familias de 
aquellos alrededores aprovechen esta opor¬ 
tunidad que se les brinda de oir las exhor¬ 
taciones de la palabra de Dios. 

’C. Miguelete. — Enfermos. — Está de¬ 
sapareciendo la pequeña epidemia de gripe 
que nos visitara en Julio. Fueron particu¬ 
larmente afectados los ancianos hermanos 

i ALQUILO CASA CON TERRENO 

de tres unidades en 
| plena Colonia Valdense, a 40C metros 
J de la Plaza de Deportes y Liceo. So¬ 

bre carretera de macadam 
i Informes en casa del señor Enrique 
\ Bcrtinat, kilómetro 124. Colonia Val- 
l dense 

¡IMPRENTA COLONIA SUIZA 
■ 

DE 

J. EDMUNDO Gl/LLEiS Y CIA. 

Por cualquier trabajo co- 
•i inercia!, folletos, estatutos 

circulares, participaciones de 
enlace tarjetas, etc. 

i Consúltenos 
i 
* Colonia Suiza ' Teléfono 37 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo. — Viaja los martes, miércoles vier¬ 
nes y sábados, regresando en el día. — 

Recibo órdenes en La Mensajería *‘33’’ — 
Colon'a 1150, esq. Hondean Montevideo, — 

Teléfono 8 34 78. 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

don Pablo Artus y doña Rosa D. de Ar- 
mand — Pilón. También hubo de consul¬ 
tar médico un liijito de los esposos Hipó¬ 
lito Bastie — Margarita Pontet. 

Enlace. —^ Fué bendecido el sábado 17 
de julio, el enlace de los jóvenes Roberto 
D. Arduin — Elida M. Artus. ¡Nuestras 
sinceras felicitaciones! 

Barrio Iglesias ('Colonia). Al fina¬ 
lizar el verano, se reiniciaron las clases de 
costura. Asisten unas 50 niñas a la vez, y 
algunas madres. Cosen ropas para ellas y 
sus hermanitas. Después de una hora y me¬ 

dia de labor, la Srta. Laura Bounous les en¬ 
seña a cantar. Ensayan tres himnos, y lue¬ 
go viene la parte mejor para algunas de 
ellas: la de la merienda. 

Agradecemos a todas las buenas amigas 

que nos han ayudado. Se han recibido do 
naciones de la Srta. Eimma Cesan (Artille¬ 
ros), Margarita G. de: Jourdan (€. Val- 
dense), Enrique Davit Tron y Sra. de Pa¬ 
blo Gonnet, de S. Pedro “en memoria de 
su madre”, Srtas. de Klett, Srta. Victoiia 
Pz. de 'Klett. Sra. ,Ana B. de Nejgrin, 
Sra. Elisa J. de Klett, Srta. Alda 
Klett, Liga Evangélica de Colonia, Srta. 
Laura Bounous., Sra. Suslana B. de Ne- 
grin Sra. ... (Montevideo). 

A todos: muchísimas gracias. “Dios 

Ama al dador alegre”. 
Escuela de “El General”. — Este invier¬ 

no se ha iniciado una clase de labores en 
este grupo. Las niñas son pocas en número, 

pero trabajan con entusiasmo. 

El Hospital. — S:e visitan los enfermos 
dos veces por semana, y se distribuyen tra- 
trados, evangelios y revistas. Se agradece 
a la Sra. Elisa J. de Klett y sus hijitas 
por los lindos libros que hacen con figuras 
recortadas, para los niños enfermos. 

Es de desear que alguno que tenga bue¬ 
na cosecha de naranjas este invierno, se 
acuerde de los enfermos, que a veces son 
demasiados pobres para comprar fruta. 

M. Nimmo. 

San Salvador. — Enfermos. — Tuvo 
que guardar cama durante varios días el 
señor Juan Daniel Guigou, de Paso Ramo. 

—Sigue siempre en el mismo estado la 
señora Magdalena R. de Rochon. 

—Es estacionario el estado del señor Es¬ 
teban Gaut'hier. Nuestro hermano pone de 
manifiesto una fe inquebrantable, en su 
larga prueba,. 

—'Sigue mejor el señor Máximo Charbon- 
nier, de Colonia Concordia. 

—Algo mejorado el señor Emilio Long. 
—Hay varios casos de gripe en esta loca¬ 

lidad. 
Damos gracias a Dios de que, hasta este 

Semillero de Multiplicación Humberto Perrachón 

“LA CHACRA” Estanzuela 

Cereales, Forrajeras y Oleaginosas. 

Disponible; SUDAN - GRASS de pedigree, especial para pastoreo, y 

MILO o FARTURA ” ” Silos y Chala 
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GRANDES ALMACE 
A. CARLOS DALMAS 

TIENE DE TODO y PARA TODOS Tarariras 

S 

Colonia 

momento, no se registraron casos de gra¬ 
vedad . 

Enlace. — El sábado 3 de julio ppdo. 
se realizó en Dolores el enlace del joven 
Eduardo Nidegger con la señorita Yolanda 
Bagnasco. El nuevo hogar se radien en 
Concordia. 

Viajeros.. — Fueron hasta Salto, para vi¬ 
sitar a su hijo Roberto y familia, los es¬ 
posos Rostan — Guigou, de Cañada de 
Nieto. 

—Durante las vacaciones de .julio estu¬ 
vieron en ésta por unos días las señoritas 
Blanca y Julieta Pons y los niños Clau¬ 
dio y Juan Carlos Juele. 

—Se hallan por unos días en Cañada de 
Nieto, visitando a sus parientes, los espo¬ 
sos Dalmas — Diel Pratto. 

Bautismos. — Durante el segundo trimes¬ 
tre de 1943 fueron bautizados los siguien¬ 
tes niños: Graciela Elitel Vence, de Ra¬ 
món y de Albertina Pontet; Víctor Ma¬ 
nuel A. Pilón, de Amaranto y de Toma¬ 
sa Pereyra; Celso Hugo Charbonnier', cíe 
Carlos y de Elvira Vranich; María Raquel 
Guigou, de Arturo y de Teresa Brondolo; 
Nery Dino Negriñ, de Dino y de. Mag¬ 

dalena 'Catalina Long; Irene Araeeli Vin- 
Qon, de Ricardo y de Juana Irene Sara- 
via; Pedro Delio Negrin, de Pedro y 
de lima Bouissa: Caisio Rostan de Luis 
Alberto y de Maria Teresa Bo. 

Grata visita. — El sábado 17 de julio 
ppdo., por la noche la Unión de Dolores 
festejó sus 8 años de vida con un acto so¬ 
lemne. En esa oportunidad fuimos visitados 
por las entidades hermanas de Cañada de 
Nieto y Concordia y por una nutrida de¬ 
legación de la Iglesia de Mercedes, enca¬ 
bezada por su pastor señor M. Moore. 
Agradecemos sinceramente a los visitan¬ 

tes. 

ARGENTINA 

Colonia Iris. — Una visita realizada. — 
Como hubiese sido anunciada se realizó du¬ 
rante los días 9, 10 y 11 la visita de la 
legación de Bahía Blanca, compuesta por 
41 jóvenes de la Iglesia Metodista a esta 
congregación,. Todo el programa especial 
confeccionado1 para esos días se pudo llevar 
a término con todo éxito. Todas las reu¬ 
niones celebradas en Jacinto Arauz, Col. 
El Trigo, El Triángulo y Villa Iris, die¬ 
ron muestras de amor fraternal, tuvieron 
sus mensajes inspirados y hubo la concien¬ 

cia de que Dios nos estaba, bendiciendo a 
todos. Los momentos de sociabilidad y de¬ 
portivos dieron una nota especial en este 
intercambio fraternal. La velada llevada a 
cabo en el salón de la juventud de J. 
Arauz el sábado 10 a la noche congregó 

a más personas de las que era posible 
dar lugar; unas 300 siguieron el in¬ 
teresante y variado programa que estaba a 
cargo de los jóvenes visitantes y de nues¬ 

tros jóvenes. El culto del domingo en El 
Triángulo estuvo a cargo del vibrante predi¬ 
cador iSr. Roberto. Boxer, quien, junt amente 
con el joven Falcione hablaron a los niños de 
la. E. D.; En Villa Iris, durante ol culto 
predicar on los señores A. Fichter y P. 
Gamberini; varios visitaron también la E. 
D. de J. Arauz. Dieron mensajes además 
de I03 nombrados: la Srta. Steppaat, el 
joven Pedroehi, del Ejército1 de Salvación, 
Pastor Bucafusco, Sr. Jacob. Fueron estos 
tres días, hermosos y llenos de significado1; 
en el momento de partida de la delegación, 
de Villa Iris se puso de manifiesto por 

varias personas, el alcance de este contac¬ 
to juvenil entre quienes hay la misma te, 
e1 mismo anhelo de servir y-un campo pró¬ 
ximo en el cual sembrar. ¡Quiera Dios 
bendecir todo lo realizado1 y profundizar el 
amor y la colaboración quei nos une! A 
todos los que han colaborado para hospedar, 
trasladar, sérvir, tomar parte en la velada 
o en cualquier otro aspecto del programa 
cumplido ¡muchas gracias en nombre de la 

Iglesia! 

Visita' a los Diseminados. — El Pastor, 
acompañado de su esposa y del diácono Al¬ 
fides T'ourn, piensa visitar a los disemina¬ 
dos valdenses de Monte Nievas, Castcx y 
alrededores, durante los días 12 al 17 de 
agosto, Dios mediante, para llevar a tales 
hermanos una ayuda en nombre de Cristo 
para la vida espiritual y vincularles en al¬ 
guna forma más estrechamente con esta 
Iglesia. El Boletín N.1? 2 de esta Iglesia 

fué dedicado especialmente a las decenas 
de diseminados valdenses que hay en los 
Territorios del Sur de la Argentina y ya 
hemos recibido algunas respuestas con 
palabras de aliento y gratitud por la la¬ 
bor que anhelamos cumplir. 

Ausencia del Pastor. El Pastor pien¬ 
sa ausentarse los últimos días del mes de 
julio para asistir al Instituto de Pastores 
y la Inauguración del nuevo edificio de la 
Facultad de Teología, en Bs. Aires. 

De Colonia Artalejos. —Las noticias que 
nos llegan de aquel grupo de familias val¬ 
úense», nos dicen que han organizado des¬ 
de un tiempo atrás a una pequeña Escue¬ 
la Dominical que funciona bajo la direc¬ 
ción de la Srta. Alba. Berton y de que los 
niños asisten con toda, puntualidad. Feli¬ 
citamos por esta labor y anhelamos que di¬ 
cha escuelita sea un punto de reunión e 
inspiración para tales familias. 

Representa1,nte> del Consistorio. — Fué 
nombrado representante del Consistorio de 
esta Iglesia ante el grupee de familias de 

Colonia Artalejos, el Sr. Roberto Gonnet, 
a fin de que colabore para mantener las 
relaciones y reciba las donaciones para la 

Iglesia. Confiamos de que este grupo per¬ 
manezca unido y fiel al Jefe de la Iglesia, 
Cristo Jesús. 

Familias que se radican en Saenz. — 
Las familias del miembro de Consistorio 

Juan E. Long y de Ismael Long y her¬ 

manos se han radicado desde hace algunas 
semanas en la vecina localidad de Saenz. 

lia sido muy sentida la ausencia de estos 

estimados hermanos; deseárnosle en su nue¬ 
va residencia abundante bendiciones de Dios. 

Culto en Villa Alba. — El sábado 7 de 
agosto a las 15 horas se celebrará un culto 

especial en el pueblo de Villa Alba, en las 

comodidades, cedidas por las Srtas. Tal- 

mon. 

Enfermos. — Ha estado delicada de sa¬ 

lud y guardado cama por algunos días la 
anciana, tira. Susana L. Vda. Berton. Ha 

regresado de Bahía Blanca don Santiago 
R o el ion con su esposa e hija, quien con toda 

felicidad ha pasado por una delicada in¬ 
tervención quirúrgica. Su hija Neisma tam¬ 

bién fué sometida con todo éxito a una ope¬ 
ración. Varias familias de Villa Iris han 

sido visitadas este año por la gripe afec¬ 
tando a muchos de sus miembros. Recor¬ 

damos las í ami fias de J1.. P. Malan, S. 

Dalmas, A. Artus, L. Farías, M. Baridon y 
A. Negrin esta vez la enfermedad se pre¬ 
sentó en forma benigna. A todas las fa¬ 

milias visitadlas por la enfermedad y la 

prueba, confiamos de que Dios haya hecho 
sentir su presencia y ayuda. 

Agradecimientos. — La familia de la 

Sra. Margarita D. Vda. Boujour quiere 

agradecer por medio de estas líneas a las 
numerosas- personas que con comprensión 

y simpatía cristianas le han hecho compañía 

con motivo de la pérdida inesperada de uno 
de sus miembros: Timoteo. 

Don Santiago Roehon quiere manifestar 
aquí también su rgatitud al Pastor L. Vi- 
llalpando con las atenciones de él recibi¬ 

das estando internado en el Sanatorio en 

1?. Blanca, y a todas las personas que se 

interesaron por su delicada salud y luego 

operación. La salud de este hermano ha 
tenido realmente un cambio muy satisfac¬ 

torio. 

Nacimiento. — En el hogar de los espo¬ 

sos Juan David Berton — Delfina Grill se 
dió la bienvenida a una niñita. Felicitamos 

a los padres y deseamos que nuestro Pa¬ 

dre haga sentir su amor y guía sobre este 
hogar. 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDAS EN 

TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

IN MEMORIAM 
Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en MI, aunque esté muerto, vivirá”. 

David Davyt 

Nacido e'n C. Valdense el 23 de agosto de 1863 

-j- en Tarariras el 16 de julio do 1943 

Tarariras. — Después de sufrir las al¬ 
ternativas de una prolongada dolencia el 
día 16 de julio, falleció a la edad de 80 
años, el estimado vecino Don David Davyt. 
El sepelio que se realizó al día siguiente 

fué una elocuentísima manifestación del ge¬ 
neral apreeio que había sabido granjearse 
el extinto en el curso de su larga y ac¬ 
tiva carrera y de la profunda simpatía con 
la que está rodeada la familia enlutada en 
esta hora de dolor. Sobre la tumba, des¬ 
pués del servicio religioso, pronunció algu¬ 
nas palabras, el hermano Pablo M. Salo¬ 
món subrayando la lealtad y la humildad 
del amigo desaparecido. 

David Davyt había nacido en Colonia 
Valdense el 26 de agosto de 1863, y joven 
todavía salió de esa colonia en busca de 
nuevos v más amplios horizontes para su 
espíritu emprendedor y laborioso, dirigién¬ 

dose sucesivamente a Cosmopolita, a Bar¬ 
bel-, a San Juan, San Luis y finalmente a 
Tarariras. Merece destacarse el hecho que 
fué uno de los valdenses que más contribu¬ 
yeron a la formación de la colonia de Nue¬ 
va Valdense, adquiriendo el casco de la es- 
luncia de Bellaco, adonde se efectúa anual¬ 
mente el Campeonato del Norte. No ocupó 
ningún cargo en la Iglesia pero su interés 
y su amor para ella, fueron puestos de ma¬ 
nifiesto en muchas oportunidades y varios 
pastores de la Iglesia de Tarariras conocie¬ 
ron la generosa y cordial hospitalidad de 
su hogar¿ 

A la viuda, muy valiente en su prueba, 
a los hijos e hijas y todos los deudos reno¬ 
vamos la expresión de nuestra pro-funda 
simpatía cristiana y les recordamos las pa¬ 
labras del Apocalipsis: “Bienaventurados 
los muertos que mueren en el Señor por¬ 
que ellos descansan de sus fatigas y sus 
obras con ellos siguen”. 

—>E1 día 27 de junio, después de una 
profunda dolencia, falleció a la edad de 70 
años la Señora María C. Vela, de Green. El 
sepelio que tuvo lugar el día siguiente se 
efectuó en el Cementerio “de los Ingleses” 
y dió lugar a una elocuente manifestación 
de simpatía hacia la familia enlutada y de 
aprecio por la extinta pues a pesar de los 
caminos casi intransitables, la concurrencia 
fué numerosa y escuchó con sumo interés 
las palabras de esperanza y de consolación 
del Evangelio. 

Aseguramos a los deudos de nuestra sim¬ 
patía cristiana. 

San Pedro. — lia causado profunda im¬ 
presión y un muy sincero pesar el trágico 
fallecimiento del joven Josué Benech, de 
apenas 25 años de edad, ocurrido en la 
mañana del 16 de julio. El sepelio de sus 
restos mortales se efectuó el día siguiente 
en el Cementerio de Colonia congregándose 
numerosa concurrencia hondamente impre¬ 
sionada por una partida tan prematura. 

Acompañamos con nuestra profunda sim¬ 
patía y con nuestras oraciones a los pa¬ 
dres, a los hermanos entre quienes se cuen¬ 
ta la esposa de nuestro colega Elio Maggi, 
a la novia y a todos los demás familiares. 

Manuel Puch 

Sobre la tumba de este fiel hermano se 
hubiera podido repetir las palabras graba¬ 
das en la lápida de una joven, ferviente 
cristiana.: “Delante de esta tumba, no re¬ 
ces, canta”. 

Le conocí 40 años lia y bien se puede 

decir de 'él: caminó con Dios, como Eiioc, 
durante toda su vida, desde su conversión 
en Vigo, España, siendo muy joven. No 
había libertad entonces. Los fieles se reu¬ 
nían cu un sótano y para entrar se necesi¬ 
taba invitación personal. No se podía pre¬ 
dicar el Evangelio en público. Allí se con¬ 
virtió la familia Puch, y cuando se supo, 

(4 cura desató la persecución contra ella. 
Tenían una zapatería. Fueron boycoteados, 
y sufrieron toda clase de miserias. El jo¬ 
ven Manuel y un hermano emigraron en¬ 
tonces a las Amérieas. Estuvo primero en 
La Paz y en. R. Tala (Entre Río). Cono¬ 
ció al pastor Juan Robles y por medio de 
él se relacionó con la familia de L. Pedro 
Geymonat, con una de cuyas hijas contrajo 
enlace, porque su objeto primordial era no 
ponerse bajo yugo con los infieles. Pocos 
anos después vino al Uruguay y terminó 

por radicarse en Montevideo, donde pasó 
la mayor parte de su vida. Dedicado al 
comercio, recorría la campaña como agente 
viajero. En todas partes daba buen testi¬ 
monio al Evangelio y cuando llegaba a al- 

Manuel Puch Echegaray 

Nac. Vigo (España) Marzo 30 de 1859 

j en C. Valdense, julio 12 de 1943 

gún lugar donde había creyentes, se reu¬ 
nía con ellos, aprovechando todas las opor¬ 
tunidades para la edificación mutua, ha¬ 
ciendo uso de la palabra en cultos y es¬ 
cuela Dominical para dar gloria al Señor 

que lo había redimido. Escribía también a 
menudoi en los periódicos evangélicos El 
Estandarte, El Atalaya, la Unión Valdense, 
España Evangélica etc., artículos muy apre¬ 
ciados por lo castizo y las ideas tan claras 
para combatir el engaño y los perjuicios 
que había conocido en su niñez. No era 
por cierto amigo del clericalismo y el mo¬ 

dernismo que ejercen influencia tan per¬ 
niciosa en la cristiandad de hoy, cuando el 
verdadero mensaje evangélico1 debe hablar 
de fe, de arrepentimiento, humillación, con¬ 
versión, abandono del pecado y consagra¬ 
ción, mientras el falso evangelio insiste so¬ 
bre la buenas obras, deberes, obligaciones, 
iglesia, campanario, sacrificios, trabajos. 

'Como Josué pudo decir; “Yo y mi ca¬ 
sa serviremos al Señor”. De sus 4 lujos, 2 
son pastores, Manolo y Fortunato, el ter¬ 
cero, Salvador, descuella como predicador 
laico. Sus dos hijas, Juanita y Alicia son 
esposas de los pastores Sabanes y Negrin 
a quienes secundan en sus trabajos y afa¬ 
nes. Además ya hay el mayor de los nie¬ 
tos, J. Sabanes, que se está preparando en 

la Facultad de Teología de B. Aires. 

Todo esto no es por cierto para alabar 
al hombre, muy al contrario, es para dar 
gloria a Dios y demostrar una vez más lo ¡ 
que Dios puede obrar por su gracia, en un 
hombre, por muy humlide que sea, cuando 
éste se consagra a El de todo corazón. 

Tales vidas nos alientan a todos a se¬ 
guir adelante con más fe y más consagra¬ 
ción . 

L. Jourdan 






